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¿Cómo la RPA le afecta a usted? 
Las compañías rápidamente están digitalizando partes de sus negocios mediante la 
automatización robótica de procesos [robotic process automation (RPA)]. La RPA usa 
robots de software basado-en-reglas, codificado-por-computadora (i.e., bots [robots]) 
para automatizar ciertas tareas humanas. RPA difiere de inteligencia artificial tal como 
computación cognitiva o aprendizaje de máquina porque es incapaz de aprender a 
partir de los patrones de datos y hacer juicios. En los términos más sencillos, un robot 
es una solución basada-en-tecnología diseñada para replicar acciones que un 
humano realizaría para completar una tarea basada-en-computador usando la misma 
configuración de seguridad que el usuario. Los robots operan en el nivel de la interfaz 
del usuario donde automatizan procesos sin comprometer la infraestructura 
subyacente de la tecnología de la información (TI). Los robots siguen con precisión 
protocolos y procedimientos prescritos, permitiendo eficiencias incrementadas de 
cumplimiento y costo. La Figura 1 esboza lo que RPA puede hacer. 
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Figura 1 – Qué puede hacer RPA 

RPA puede ser barata de implementar comparada con otras tecnologías de 
automatización y rápidamente puede proporcionar beneficios financieros y no-
financieros que afecten las medidas de desempeño más comunes. La Figura 2 ilustra 
los beneficios de RPA. 

Figura 2 – Beneficios de RPA 

 

   ¿Cómo las compañías están usando RPA? 
De acuerdo con la encuesta 2017 RPA, de Deloitte, las tendencias del mercado 
están señalando la adopción casi universal de RPA en los próximos cinco años. El 
gasto promedio entre las compañías encuestadas fue de $1.5 millones para 
pilotos y aumentos de $3 millones para programas en gran escala. Este 
incremento rápido en la penetración en el mercado y en el gasto está 
contribuyendo al surgimiento de un ecosistema amplio de vendedores de RPA y 
de soluciones de RPA dirigidos a ayudar a que las compañías capitalicen en la 
automatización. El uso de la automatización de procesos llega a un nivel sin 
precedentes en la medida en que las compañías continúan identificando maneras 
de usar RPA en sus organizaciones. ¿Dónde, entonces, estamos viendo el mayor 
uso de la automatización? El Deloitte Robotics and Cognitive Automation Delivery 
Center ha automatizado cientos de procesos de negocio únicos y ha identificado 
despliegues exitosos de robots en las siguientes áreas: 

Abrir, leer, y crear correos 
electrónicos

Iniciar sesiones en 
aplicaciones de la empresa

Mover registros y carpetas 

Copiar/pegar 

       Llenar formularios 
  Leer/escribir a bases de datos

Extraer datos de Internet 

Obtener input humano vía correos 
electrónicos/flujos de trabajo

Hacer cálculos 

Extraer datos de documentos 

       Recolectar estadísticas 
  Seguir reglas de decisión

Reducir el tiempo 
de vuelta

Reduce el 
potencial para el 
error humano 
no-intencional o 
intencional

Mejora la toma 
de decisiones 
del ejecutivo

Desempeño 
sin escalas

Aumento de 
velocidad

Control 
interno 

Toma de 
decisiones 

Operaciones 
24/7 

Escalabilidad 

Talento 

Calidad 

Reducción 
de costos

Reduce costos mediante actividades 
de automatización y requiere menos 
equivalentes de tiempo completo

Incrementa calidad 
mediante evitar 
error humano

Aumenta el compromiso 
del empleado mediante 
cambiar el personal hacia 
tareas más interesantes

Incrementa capacidad si 
larga fase de acumulación

Auditoría interna   
2% 

Contabilidad 
y finanzas  

54% 

Operacional  
 25% 

Recursos 
humanos   

8% 

Impuestos    
5% 

TI   
6% 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/bg/Documents/technology-media-telecommunications/Deloitte-us-cons-global-rpa-survey.pdf
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Contabilidad y finanzas es el área más común de despliegue de RPA para nuestros 
clientes. Esta función de negocios es de primera calidad para la automatización por 
una variedad de razones, incluyendo: 

• Necesidad de un alto grado de exactitud y consistencia.
• Naturaleza repetitiva, manual, del procesamiento de las transacciones.
• Información obtenida a partir de sistemas fragmentados.
• Dependencia de entrada de datos, manipulación de datos, y generación de reportes.

Dadas esas características, un número importante de roles en las funciones de 
contabilidad y finanzas de la oficina de respaldo tienen el potencial para ser 
automatizadas.1 La gráfica que aparece adelante resalta procesos específicos dentro 
de la función de contabilidad y finanzas, así como la viabilidad de la automatización 
dentro de esos procesos (i.e., baja, media, alta). 

Procesamiento de transacciones Cerrar, consolidar, & reportar 

Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Administración de efectivo Contabilidad de proyectos Cierre de libros Presentación de reportes 
legal & externa 

Mantener datos  
maestros del cliente 

Mantener datos maestros 
del proveedor 

Realizar actividades de 
administración bancaria 
& de efectivo 

Realizar la contabilidad 
del proyecto 

Realizar el cierre Realizar la presentación de 
reportes legales y externos 
para cuerpos regulatorios 

Administrar la exposición 
al crédito del cliente 

Procesamiento de 
facturas 

Procesamiento de pagos 

Administrar recaudos 

Procesamiento de final  
de período & 
presentación de reportes 

Proceso de facturación 

Realizar pagos 

Procesamiento de final de 
período & presentación 
de reportes 

Nómina 
 

Mantener datos maestros 
de empleados 

Administrar nómina 

Autorizar & procesar 
pagos 

Administrar diferencias 
de cambio 

Contabilidad general 

 

Procesamiento de gastos de viaje 

Recibir & compilar 
solicitudes de 
desembolsos 

 

Presentación de reportes 
gerenciales 

Realizar la presentación de 
reportes gerenciales para 
stakeholders internos 

Consolidación 

Realizar la 
consolidación  

Mantener datos 
maestros del libro mayor 
general 

Auditoría & 
documentación de 
reportes de gastos 

Realizar diarios 

Proceso de transacciones 
inter-compañía 

Contabilidad de 
inventario 

Realizar la contabilidad 
de inventario 

Precios de transferencia 

Procesamiento de final 
de período & 
presentación de reportes 

Autorizar & procesar 
pagos 

Contabilidad tributaria  
Realizar la contabilidad 
tributaria 

Contabilidad de  
activos fijos 

Realizar la contabilidad 
de activos fijos 

Procesamiento de final de 
período & presentación 
de reportes 

Las funciones de contabilidad y finanzas comúnmente automatizadas incluyen: 
• Pedido de efectivo y cuentas por cobrar.

o Crear y actualizar datos maestros del cliente.
o Revisar y aprobar órdenes del cliente contra límites de crédito

predefinidos.
o Validar y publicación de pagos del cliente.

• Cuentas por pagar.
o Ingresar facturas en un sistema de planeación de recursos de la

empresa [enterprise resource planning (ERP)].
o Procesar cambios a órdenes de compra y actualizar el sistema de

ERP.
o Cotejar facturas contra las correspondientes órdenes de compra y

los recibos de ingresos.
• Cierre financiero y proceso de presentación de reportes.

o Validar asientos de diario.
o Conciliar cuentas de riesgo bajo
o Generar reportes y cargarlos en plantillas de presentación de

reportes/consolidación.

1 “The Robots Are Coming — Driving Efficiencies in Contracting,” Deloitte Financial Services White Paper (2015). 

RPA     Baja         Media    Alta 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/public-sector/articles/digital-bots-in-contracting.html
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Consideraciones relacionadas con el riesgo y el control 
financiero de RPA 
Los negocios exitosos continuamente trabajan para identificar soluciones que creen 
eficiencias operacionales. Una tendencia en las dos últimas décadas ha sido relocalizar 
(generalmente en el extranjero) trabajo calificado y no-calificado como una forma de 
arbitramento del trabajo para reducir costos. Las empresas ahora están girando hacia 
la automatización de ciertas tareas de negocios (e.g., conciliaciones de cuentas, 
procesamiento de facturas, re-cálculos, cotejar datos fuentes, aplicación de umbrales) 
para adicionalmente generar disrupción en el modelo de apalancamiento del capital 
humano. Específicamente, RPA puede reemplazar o mejorar ciertas tareas, 
previamente realizadas por humanos, con robots que son más baratos, más eficientes, 
y más confiables. 

Si bien RPA puede reducir los errores humanos no-intencionales o intencionales, la 
implementación de los robots presenta nuevos riesgos que los negocios necesitan 
entender y abordar. Un riesgo clave presentado por la rápida adopción de los robots 
es la falla de la organización en considerar los efectos que esos cambios operacionales 
tienen en sus controles sobre la presentación de reportes financieros (CIIF, control 
interno a la información financiera), específicamente los controles sobre TI. La falla en 
adecuadamente valorar/identificar y administrar esos nuevos riesgos puede erosionar 
o limitar el valor creado por esta automatización del arbitramento. Los riesgos
relacionados-con-los-robots pueden incrementarse cuando están involucrados
sistemas externos de terceros, sitios web, y herramientas de colaboración.

Para realizar todos los beneficios de la automatización, los negocios deben considerar 
cómo RPA afecta los riesgos en una serie de categorías incluyendo: 

Tecnología 
• Los cambios a la plataforma de TI afectarán ahora un nuevo elemento crítico de la fuerza de trabajo 
• La actividad anómala del robot puede tener un impacto severo en las funciones de los sistemas existentes de TI 
• Algoritmos poderosos pueden tener un impacto negativo en otra infraestructura crítica de TI 

Organizacional 
• El reemplazo o la reposición de equivalentes de tiempo completo puede tener un impacto negativo en la moral del empleado. 
• La desalineación a través de grupos puede llevar a brechas en los roles y en la accountability. 
• Los algoritmos sin controles apropiados pueden inducir importante riesgo reputacional. 
• Comunicación y coordinación pueden ser necesarias entre el equipo de administración y con los vendedores y clientes para asegurar que la actividad del 

robot no crea la impresión de eventos cibernéticos u otros problemas que puedan crear preocupaciones operacionales o de marca/reputación. 
Regulatorio 
• Los errores relacionados-con-robots pueden afectar la validez y la exactitud de los procesos de presentación de reportes regulatorios. 
• Violaciones inadvertidas de leyes por parte de robots y algoritmos. 
• Carencia de orientación clara proveniente de cuerpos regulatorios en relación con los estándares líderes para la automatización y el diseño de algoritmos. 

Financiero 
• La implementación o automatización inapropiadas de procesos pueden resultar en pérdidas financieras para la organización. 
• Los errores relacionados con robots pueden tener un impacto negativo en la integridad de los reportes financieros internos y externos. 
• Algoritmos pobremente diseñados pueden cometer equivocaciones costosas (e.g., errores de comercialización) o incurrir en otros costos financieros. 

Operacional 
• Un solo robot puede ser el equivalente de múltiples equivalentes de tiempo completo, resultando en concentración del riesgo operacional. 
• Los efectos de los errores de procesamiento pueden ser magnificados con robot y algoritmos de ritmo alto. 
• La falla en crear mecanismos ágiles de vigilancia y control pueden llevar a ineficiencia operacional cuando los robots o los algoritmos requieran cambios. 

Los problemas que surjan con cualquiera de esos riesgos pueden llevar a pérdida 
financiera. Por ejemplo, la implementación o automatización inapropiadas de procesos 
equivocados (i.e., riesgos operacionales) puede resultar en pérdidas financieras 
inmediatas para la organización. Los errores relacionados-con-robots que afecten la 
integridad de los programas de seguridad cibernética o el cumplimiento con 
regulaciones sobre la privacidad de los datos pueden no solo resultar en costos 
directos para los negocios, también pueden dar origen a preocupaciones 
reputacionales en el mercado. Por consiguiente, es crítico que las organizaciones 
valoren cómo esos cambios informan su valoración del riesgo, particularmente los 
riesgos que surgen de TI, y si son necesarias modificaciones a sus estándares, 
procesos, y estructuras existentes (i.e., ambiente de control). Cuando se explora la 
adopción de tecnologías de RPA, es importante aprovechar el ambiente de control 
existente, cuando sea posible, y desafiar las áreas en las cuales la estructura de 
gobierno puede no apoyar adecuadamente esos cambios. Las compañías pueden 
considerar controles en los siguientes niveles en términos del ciclo de vida desde 
generación de ideas y creación de un robot hasta implementación y monitoreo: 

Áreas de 
riesgo 
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Riesgos controlados del entorno de la robótica 

Desarrollo 

Implementación 

Monitoreo 

RPA puede significativamente cambiar la manera como las organizaciones ejecutan las 
operaciones del día-a-día, ciertas áreas de control interno, o ambas. En la 2017 AICPA 
Conference on Current SEC and PCAOB Developments profesionales de la Office of the 
Chief Accountant, de la SEC, enfatizaron la importancia de considerar el Principio 9 de 
la Estructura Conceptual de COSO2 como parte de mantener un CIIF efectivo, 
particularmente en un período de cambio, tal como la implementación de la robótica y 
otras nuevas tecnologías. Centrarse en el Principio 9 les ayudará a las compañías a 
prepararse para la implementación, incluyendo establecer una estructura apropiada 
de gobierno que asegurará una transición sin problemas para administrar la RPA a 
través del negocio. 

Un modelo efectivo de gobierno establece accountability a través del ciclo de vida de 
RPA desde generación de la idea de la estrategia de RPA, hasta diseño y prueba de la 
funcionalidad del robot y los outputs, hasta la implementación del(os) robot(s), y hasta 
el monitoreo de la efectividad del robot. Es importante identificar un patrocinador 
ejecutivo con la competencia apropiada y la autoridad para ser el campeón y liderar el 
proyecto. Quienes tienen a cargo el gobierno pueden esbozar y desarrollar un estatuto 
corporativo de RPA que incluya: 

• Tipo de modelo de operación (descentralizado, centralizado, federado).
• Estándares y políticas relacionadas con la selección, el desarrollo, y el uso de

robots dentro de la organización, incluyendo criterios de medición del éxito e
indicadores clave de desempeño.

• Programas de educación y entrenamiento para ayudar a la administración;
propietarios del negocio, incluyendo quienes vigilan la implementación del
robot (“administradores de robot”); y que la función de auditoría interna
desarrolle un entendimiento suficiente de cómo los robots afectan la
valoración del riesgo y la determinación de cuáles controles nuevos o
modificados son necesarios para la automatización y el monitoreo.

El modelo de operación de “tamaño correcto” puede considerar factores, incluyendo 
madurez de la capacidad de RPA, disponibilidad de recursos, el diseño de la 
infraestructura subyacente de TI, y lo común de las necesidades de RPA a través de la 
organización. Las compañías con experiencia extensiva de RPA pueden desplegar un 
modelo descentralizado de gobierno que permita más autonomía en cada segmento 
del negocio, donde un modelo centralizado, federado, o híbrido de los dos pueda ser 
recomendado para las organizaciones que estén trabajando para madurar sus 

2  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission’s (COSO’s) Internal Control — Integrated Framework, Principle 9, 
“The Organization Identifies and Assesses Changes That Could Significantly Impact the System of Internal Control.” 

1. Establezca estructura de gobierno 
• Deben ser definidas la propiedad y la responsabilidad por operar y mantener los robots. 
• La organización debe establecer una política para definir parámetros para dónde la robótica puede y no 

puede ser aplicada dentro de la organización. 
• La organización debe entrenar y designar “administradores de robots” para vigilar el trabajo que esté 

siendo dirigido por robots para monitorear el producto que los robots producen. 

2. Selecciones herramientas y desarrolle 
codificación/configuración de la 
automatización 
Los negocios pueden seleccionar herramientas 
de RPA y desarrollar sistemas basados-en-
reglas que imiten el comportamiento humano 
para automatizar partes de procesos repetibles 
(e.g., verificaciones de control, presentación de 
reportes regulatorios). 

3. Aproveche los controles existentes 
Los negocios deben revisar lo adecuado de los 
controles existentes y – en la extensión en que 
sea posible – aprovechar y mejorar los 
controles existentes en el entorno de la 
robótica. 

4. Acceso del usuario 
La administración del acceso para los robots 
debe ser definida por sistema, servicios, 
aplicaciones, y cuentas de usuario. 

5. Administre el entorno cambiante 
Extienda los modelos existentes de 
administración del cambio para tener 
en cuenta la existencia de los robots y 
haga seguimiento a los impactos de 
los cambios internos y externos que 
podrían afectar el entorno del robot. 

6. Detecte y reporte 
Los robots deben ser configurados 
para detectar y reportar errores, y 
presentar las excepciones a los 
administradores del robot para 
que sean abordadas en tiempo casi 
real. 

7. Monitoree y escale 
Los procesos de cumplimiento deben ser 
equipados con herramientas y transparencia 
para vigilar y controlar los riesgos operacionales 
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capacidades de RPA. La siguiente tabla ilustra cómo esos factores pueden influenciar la 
selección de un modelo de operación (descentralizado, federado, centralizado): 

Descentralizado Federado Centralizado 

Gov. Gov. Gov. 

Consumo Consumo Consumo Consumo 
Construir Construir Construir Construir 
Operar Operar Operar Operar 

Área de 
negocios 1 

Área de 
negocios 2 

Área de 
negocios 3 

Área de 
negocios 4 

RPA COE Centralizado 

Gobierno 
Consumo 
Construir 
Operar 

Consumo Consumo 
Construir Construir 
Operar Operar 

Área de 
negocios 1 

Área de 
negocios 2 

Área de 
negocios 3 

Área de 
negocios 4 

RPA COE Centralizado 

Gobierno 
Consumo 
Construir 
Operar 

Área de 
negocios 1 

Área de 
negocios 2 

Área de 
negocios 3 

Área de 
negocio 4 

Las áreas de los procesos de negocio poseen y administran la 
totalidad de los procesos para gobierno, valoración de 
oportunidad, construir, probar & desplegar, y operaciones con 
coordinación ad hoc entre los propietarios de los procesos 

Las áreas de negocio con demanda importante de robots 
administran su propia valoración de oportunidad, construir, 
probar & desplegar, y operaciones, mientras que otras con 
menos demanda, o necesidades complejas de 
automatización, trabajan con el Centro de Control de RPA. 

El Centro de Control de RPA posee y administra todo el proceso 
para automatización, construir, probar & desplegar, y 
operaciones para todas las áreas de negocio, con coordinación 
con los propietarios de los procesos de las áreas de negocio. 

Factores que influyen en la selección 
• RPA es una capacidad madura a través de muchas áreas de 

negocio. 
• Muchas áreas de negocio tienen recursos con el conjunto 

requerido de habilidades RPA. 
• Capacidades y herramientas de RPA que se necesitan son 

específicas del negocio con superposición limitada. 
• Las plataformas y las tecnologías de las áreas de negocio son por 

silos. 

• RPA es una capacidad madura en una o más áreas de 
negocio. 

• Algunas áreas de negocio tienen recursos con el conjunto 
requerido de habilidades RPA. 

• Algunas áreas de negocio tienen necesidades de 
herramientas de RPA que no son aplicables a otras. 

• Las plataformas y las tecnologías de las áreas de negocio 
son por silos. 

• Las capacidades de RPA no son maduras a través de las 
áreas de negocio. 

• Es limitada la disponibilidad de recursos con los conjuntos 
requeridos de habilidades de RPA. 

• Es limitada la proliferación de las capacidades y 
herramientas de RPA a través de las áreas de negocio. 

• Las plataformas y los sistemas a través de las áreas de 
negocio son comunes. 

Fase de desarrollo 
Seguir los estándares establecidos del proceso de selección y los modelos de 
desarrollo (desde prueba hasta selección) es esencial para que la herramienta de 
automatización logre el producto deseado. Luego que el robot es colocado en el 
entorno de producción (i.e., la etapa de usuario final en la cual las robóticas son 
puestas en operación), se necesitan actividades de control para mitigar los riesgos de 
que los robots de software estén diseñados de manera inefectiva o que la 
automatización diseñada no continúe operando para lograr el objetivo identificado. En 
esas situaciones, es útil hacer analogía del uso de las tecnologías de RPA en el proceso 
de presentación de reportes financieros para diseñar e implementar controles 
automatizados que respalden el ciclo del negocio. Probar el diseño del control 
automatizado involucra un proceso de referencia sobre la codificación y los 
ajustes de la configuración (según sea aplicable) detrás de la automatización 
para que sigue la lógica de negocios definida por la compañía, incluyendo las 
políticas sobre la identificación y la presentación de reportes de excepciones. Los 
robots deben ser configurados para detectar y reportar errores y presentar las 
excepciones a los administradores del robot para que sean abordadas en tiempo real. 
Una vez que el desarrollo de RPA es final y los esfuerzos de referencia son 
completados, los controles generales de tecnología de la información [general 
information technology controls (GITCs)] asegurarán que los robots continuarán 
operando tal y como son diseñados. 

Fase de implementación 
A partir de la implementación, las compañías necesitarán contemplar los efectos de 
RPA en su valoración del riesgo de TI. El uso de RPA representa nuevos riesgos 
relacionados con la seguridad adecuada de los derechos de acceso asignados a los 
robots y la vigilancia de cualesquiera cambios a la tecnología para asegurar que 
continúa operando tal y como fue diseñada. Por lo tanto, es crítico obtener un 
entendimiento comprensivo de los elementos de la infraestructura de TI (e.g., base de 
datos, sistema de operación, red) diseñada para apoyar la tecnología de la 
automatización y los GITC sobre esos elementos, incluyendo los controles internos 
sobre: 

1. Segregación del acceso – Entender los roles del usuario y del sistema y las
necesidades de acceso de datos para que los robots interactúen con los
sistemas centrales impedirá que usuarios no-autorizados tengan acceso a los
conjuntos de reglas de procesamiento de datos de RPA y las fuentes de datos
conectadas. Es importante impedir tal acceso no-autorizado porque puede ser
usado para tener acceso a datos confidenciales y manipular los robots y sus
tareas automatizadas. Los controles de acceso basados-en-reglas permiten
que las organizaciones restrinjan el acceso y autentiquen a los usuarios, por lo
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tanto, segregar entre los empleados los deberes relacionados-con-la-
automatización. La capacidad para desarrollar o manipular las acciones de los 
robots puede ser asignada con base en la posición del empleado dentro de la 
compañía. Los controles de acceso del usuario generalmente constan de (a) 
revisión periódica de los derechos de acceso del usuario y (b) controles de 
autenticación sobre la identificación del usuario. 

2. Cambio del sistema – Nosotros generalmente recomendamos que los
preparadores sigan su programa existente de administración del cambio para
las actividades relacionadas con el desarrollo del ciclo de vida. Los
procedimientos de administración del cambio necesitan tener en cuenta los
robots que usen la aplicación que esté experimentando un cambio. Un
programa robusto de administración del cambio también incluye un proceso
para ejecutar cambios directamente a los robots.

3. Operaciones del centro de datos y de la red – Proporcionar integridad a la
información que es procesada, almacenada, o comunicada por los aspectos
relevantes de la infraestructura de TI es crítico para mantener CIIF efectivo
relacionado con los robots. Además, las compañías pueden necesitar evaluar
las preocupaciones de la privacidad de datos de terceros cuando un robot
almacene datos en la nube.

Fase de monitoreo 
Diseñar mecanismos para monitorear la efectividad del robot es crítico para controlar 
y mantener esos cambios para el negocio. Los programas efectivos de vigilancia y 
monitoreo también son primordiales para la capacidad de la administración para 
valorar la efectividad de los robots que respaldan el CIIF y por lo tanto mejorará la 
capacidad para cumplir con la Section 404(a) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002. Por 
consiguiente, las compañías pueden mirar un enfoque de monitoreo de múltiples 
niveles, incluyendo las siguientes actividades de control: 

• Diseñar protocolos de auditoría y cumplimiento para incluir componentes de
automatización.

• Continuar el control manual del negocio para validar la finalización exitosa de
la tarea automatizada.

• Revisar los registros de auditoría de la(s) plataforma(s) de RPA para verificar la
validez y lo apropiado de cada acción desempeñada por los robots. Esto
también permite que los negocios vuelvan atrás y remedien problemas que
resultan de errores del robot o de código malicioso.

• Realizar una revisión anual del(os) algoritmo(s) de automatización (i.e., re-
establecer la referencia) para confirmar la alineación con el objetivo de
negocios definido.

• Solicitar retroalimentación periódica de las funciones de auditoría tanto
internas como externas.

• Mantener una lista comprensiva de verificación del cumplimiento para
satisfacer los requerimientos regulatorios.

Las compañías pueden considerar reducir, con el tiempo, el número de actividades de 
monitoreo en la medida en que sus actividades de RPA maduren y mantengan 
períodos largos de efectividad del robot. Por ejemplo, las compañías pueden decidir 
eliminar la actividad manual de control del negocio y únicamente confiar en la 
automatización en la medida en que la administración siente más confianza en la 
efectividad general del programa de RPA. 

Estar listo para la auditoría externa 
Además de la valoración anual que la administración hace del CIIF de la compañía, es 
importante tener en mente los requerimientos de la auditoría externa. El éxito en esta 
área requiere comunicaciones proactivas con los auditores durante el camino para 
desarrollar e implementar RPA. Tener reuniones de planeación y regularmente 
actualizar las discusiones acerca de las implicaciones del CIIF son prácticas que se 
fomentan para ayudar que preparadores y auditores alineen su pensamiento en 
relación con la valoración del riesgo y la identificación de los controles relevantes, lo 
cual puede facilitar el proceso de auditoría y construir confianza de los auditores en la 
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efectividad de los robots. Algunos temas adicionales a considerar cuando se prepara 
para las auditorías externas incluyen: 

1. Quienes tienen a cargo el cumplimiento interno (e.g., función de auditoría
interna, cumplimiento de TI) deben mantener un listado actualizado de los
robots y establecer un protocolo para confirmar que las actualizaciones a los
procesos/controles son reflejadas en el diseño del robot, cuando sea
necesario.

2. Los procedimientos de contabilidad, los diagramas de flujo de procesos, y la
documentación del control interno deben articular de manera clara dónde y
cómo los robots son usados en la organización de contabilidad y finanzas.

3. Fuertes controles del diseño y operación del robot no significan que la
compañía puede descuidar los controles sobre inputs y outputs. Las
estructuras apropiadas de control deben incluir controles de todo el ciclo de la
transacción, incluyendo datos fuente, outputs del robot, y puntos donde la
intervención humana es requerida, tales como investigar excepciones o hacer
juicios. Esto es especialmente importante cuando los robots tengan un
impacto directo en la presentación de reportes financieros.

4. Ciertos robots pueden ser puramente operacionales y usados solo en la
periferia del proceso de presentación de reportes financieros, mientras que
otros robots pueden afectar directamente las actividades de control y revisión
de la contabilidad y del estado financiero. Los auditores necesitarán entender
la naturaleza y el impacto de los robots empleados por la organización de
contabilidad y finanzas de manera que puedan centrar sus procedimientos en
los más relevantes para los estados financieros.

Contactos 
Si usted tiene preguntas acerca de la información contenida en esta publicación, por 
favor contacte a cualquiera de los siguientes profesionales de Deloitte: 

Scott Szalony 
Audit & Assurance Partner 
Deloitte & Touche LLP 
+1 248 345 7963
sszalony@deloitte.com

Kyle Sewell 
Audit & Assurance Senior Manager 
Deloitte & Touche LLP 
+1 404 201 0759
ksewell@deloitte.com

Eriko Sato 
Audit & Assurance Senior Manager 
Deloitte & Touche LLP 
+1 212 653 6589
erisato@deloitte.com

Nick Thurber 
Audit & Assurance Manager 
Deloitte & Touche LLP 
+1 313 394 5533
nthurber@deloitte.com
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